María, una presencia
“ELLA LO HA HECHO TODO”
Fue una gran alegría para nosotras
vivir este mes de mayo que ahora
termina. Fueron momentos emotivos al
celebrar la solemnidad de Madre
Mazzarello junto a la Familia
Salesiana. Nos sentimos muy cerca
cuando celebramos la solemnidad de
Pentecostés, la Ascención de Jesús al
cielo, la Santísima Trinidad y la novena
y fiesta de nuestra Madre Auxiliadora.
En nuestras comunidades,
experimentamos un sentido de
reverencia y santidad; el Espíritu
Santo, el espíritu de Madre Mazzarello
y la presencia de María Auxiliadora
estaban muy vivos en el ambiente.

Cuando preparamos los ambientes de la casa y
organizamos la fiesta, recordamos las palabras de
don Bosco:
En Niza Monferrato en junio de 1885, Don Bosco
visitaba a las Hijas de María Auxiliadora, con un
hilo de voz, cansadísimo. Le pidieron que les
dejase un último recuerdo: “¿Así que desean que
les diga algo? Si pudiera hablar, cuántas cosas les
diría. Pero soy viejo, viejo decrépito como ven;
incluso, con dificultad para hablar. Sólo quiero
decirles que la Virgen las quiere mucho,
muchísimo. Y… ¿no lo saben? ¡Ella en persona
se encuentra aquí en medio de ustedes!
Entonces Don Juan Bonetti, al verlo conmovido, lo
interrumpió y empezó a decir sólo para distraerlo:
¡Sí, sí…, sí…! Don Bosco quiere decir que la
Virgen es su Madre y que las mira y las protege.
-¡No, no! reanudó el Santo sus palabras; quiero
decir que la Virgen está realmente aquí, en esta
casa; que está contenta de ustedes y que si

perseveran con el espíritu de ahora, que es el que
desea la Virgen…
El buen Padre se enternecía más que antes, y Don
Juan Bonetti volvió a tomar la palabra:
-¡Sí; sí…! Don Bosco quiere decirles que, si son
siempre buenas, la Virgen estará contenta de
ustedes
-¡No, no! se esforzaba Don Bosco por explicar,
intentando dominar su propia emoción. ¡Quiero
decir que la Virgen está realmente aquí, aquí
mismo en medio de ustedes! La Virgen se
pasea por esta casa y la cubre con su manto.
Al decir esto, extendía los brazos, levantaba los
ojos envueltos en lágrimas a lo alto y parecía
querer convencer a las Hermanas de que él veía a
la Virgen ir de un lado para otro como en su casa
y que toda la casa estaba bajo su protección”.
Queridas hermanas, ha concluido el mes de Mayo y nos queda en el corazón la certeza de que María
Esa es la experiencia que Don Bosco tenía de la
es una presencia real en Don Bosco y en la vida de quien
vive
carisma.
sostiene,
Virgen,
tal su
es así
que al María
final deacompaña,
su vida entendió
guía, anima; nos ha sido dada como Madre a todos los
discípulos
amados
según
san
Juan
y
también
que “Ella lo hizo todo”.

como Maestra: “Yo te daré la Maestra bajo cuya disciplina puedes hacerte sabio, y sin la cual toda
sabiduría se convierte en necedad”. La presencia de María nos estimula a iniciar el mes de Junio, mes
eclesial por excelencia, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, en una actitud de entrega y servicio a
la misión con totalidad.
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1993 – 2018
25 años: FMA en AYAVIRI
Con motivo de celebrar los 25 AÑOS DE EVANGELIZACIÓN DE LAS HIJAS DE MARÍA
AUXILIADORA EN LA PRELATURA DE AYAVIRI – PUNO, el sábado 19 de mayo se ofició la
solemne Misa y acción de gracias con la presencia de sor Gloria Patiño, sor Ana María
Fernández, hermanas de la comunidad, autoridades de la región, niñas, jóvenes y personas
cercanas a la obra de las FMA.
“La Casa Hogar de Ayaviri es un regalo de Dios, no solo porque acoge a las niñas más pobres
y abandonadas sino porque allí se siente la mano providente de Dios cada día”, responde a un
medio de comunicación la Hna. Directora sor María Calderón Laureano.
Hace 25 años Monseñor Juan Godayol Colombo, sdb fue la mediación de Dios para iniciar esta
obra con la ayuda de sor Raquel Arteta y sor Alicia Ripa. Enseguida la Inspectoría envía a sor
Ana María Fernández para iniciar el internado de campesinas. 25 años después, comenta sor
Anita, la emoción ha sido intensa al ver regresar a decenas de jóvenes que se formaron en el
Hogar y que, ahora como mujeres profesionales y madres de familia, viven de acuerdo a sus
convicciones cristianas y ciudadanas siguiendo el carisma de Don Bosco y de Madre Mazzarello.
En presencia de la comunidad FMA y de sor Gloria Patiño, Inspectora, el Obispo de la Prelatura
y el Alcalde de la ciudad, rindieron homenaje a las Hermanas y a la obra de María Auxiliadora
en este bello rincón del altiplano.

Sor Gloria y sor Anita con las ofrendas durante la Misa

Las niñas del Hogar presentan alegoría alusiva a la fiesta
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Una niña del
Hogar ofrece el
símbolo de la
alegría y la
esperanza.

Entrega de reconocimientos y
medalla de la ciudad a Sor
Gloria, sor Anita y Hermanas de
la Comunidad.
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Comunicándonos
DESDE CALLAO
Nosotras marchamos por la vida

“Unidos por la vida”, este lema ha movido nuestros
corazones y nos ha hecho pensar que ésta es una
oportunidad para “salir” y encontrarnos con
personas de todas las edades, credos y
costumbres con un único fin: Hacer sentir nuestra
voz por el cuidado y la defensa de la vida, sobre
todo de aquellos por nacer – los indefensos, los
débiles, los ancianos, los pobres; es decir, todos
aquellos en situaciones de fragilidad.
Para nosotras, mayo, es estar más cerca de
nuestra Madre Auxiliadora, ella cuidó a su hijo
Jesús desde las persecuciones de Herodes hasta
el Calvario, estuvo siempre cerca de él, lo cual nos
hace pensar que debemos cuidar a los hermanos
y hermanas de Jesús; así como la Virgen
Auxiliadora le dijo a Maín: “Cuida de ellas, son mis
hijas”; entonces, la clave está.
En nuestra CE María Auxiliadora del Callao nos
hemos preparado para esta Marcha por la Vida con
mucha alegría, emoción, entusiasmo, compromiso
y grandes expectativas; es así como organizamos
un encuentro informativo y de sensibilización para
niñas, jóvenes, educadores, enviando esquelas a
los padres de familia. En los minutos de los recreos
ensayamos el flashmob, el Himno, los slogans, y
preparamos carteles alusivos. La florecilla de la
semana, por el mes mariano, nos ayudó en los
momentos de oración, reflexión y los buenos días;
en realidad todo fue favorable; así como el apoyo
de nuestros educadores.

https://www.youtube.com/watch?v=3iz9DYMWj08
&t=6s
El Papa Francisco nos recuerda: “La defensa del
inocente debe ser clara, firme y apasionada;
porque allí está en juego la dignidad de la vida
humana”. Este y otros mensajes nos ayudaron a
tomar conciencia que debíamos participar en este
evento.
Llegado el día, antes de acudir al lugar de
concentración ya sentíamos el compromiso de
alzar nuestras voces y expresar abiertamente que
estamos agradecidas por el don de la vida y, por
eso, queremos cuidar y defender la vida de los
demás. Mientras hacíamos el recorrido de la ruta
íbamos entonando los cantos ensayados como:
“Pide María”, “Ama la vida” de Jéssica Cabanillas
y diversos slogans como: “Cada vida importa por
eso me encanta”, “La vida es un tesoro, que yo
tanto adoro”, “Mi madre dijo sí, por eso estoy
aquí”…
https://www.youtube.com/watch?v=Y5FTpi8V6jI
Ya en Costa Verde, participamos de diversas
presentaciones y del concierto referente a la
defensa de la vida.
Al retornar a casa nos sentimos contentas de
haber sido partícipes de esta gran manifestación
pro vida; tantos slogans, lemas, cantos, la multitud
convocada y todas las expresiones que han hecho
significativa esta marcha nos hizo pensar que el
Perú es un país que ama, cuida y defiende la vida.
El cambio que, esperamos que haya avivado esta
marcha, es que las personas se den cuenta de la
importancia que tiene la vida humana, desde el
momento de la concepción hasta la muerte natural,
que la vida es sagrada y sólo Dios es el único
autor. Como dijo nuestra compañera Claudia, en
su testimonio de buenos días: “Todos los días
debemos cuidar y defender la vida”
Estrella Zapata, Ariana Butler y Sandra Pérez
(Comunicadoras Salesianas CEPMA- Callao)
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DESDE SANTA ROSA
Celebrando a María Auxiliadora
"Ella lo ha hecho todo", con esta certeza la comunidad Santa Rosa
comparte lo vivido el domingo 27 al celebrar la fiesta de Nuestra
Madre Auxiliadora en el Oratorio de Palao.
Un agradecimiento especial a la promoción 1993 IE 0001 MA "Sor
Magdalena Morano" quienes en sus Bodas de Plata donaron una
linda imagen de María Auxiliadora para nuestro Oratorio; este
gesto, la colaboración de muchas personas y el apoyo de los
animadores fortaleció más aún el amor a nuestra Madre que se
manifestó en la celebración de su fiesta en Palao.
Varias Hermanas de la Comunidad asistieron. Sor Elsi recibió
palabras de gratitud por la presencia de las FMA en el lugar. Para
nosotras es un gozo estar en esta zona de periferia por tanto
carismática.
La fiesta se inició con la Eucaristía celebrada por el Párroco, luego
el
saludo
de
la
comunidad Santa Rosa a los vecinos de
Palao, el recorrido procesional de la Virgen y
la pequeña fiesta en la loza deportiva del lugar.
En cada momento se manifestó el amor a
María al estilo Salesiano.
Así Hermanas y animadores vamos creciendo
en el buscar la gloria de Dios y la salvación de
las almas de la mano de María.
S. Mónica

DESDE EL CENTRO – AMBITO DE COMUNICACIÓN
En peregrinaje educomunicativo por las conferencias de cic-cicsal-ciam
Con gran alegría y responsabilidad desde el ámbito de comunicación del Instituto salimos en este primer
semestre en peregrinación por 3 de las conferencias Interinspectoriales con encuentros formativos para
inspectoras y coordinadoras de la comunicación social en educomunicación así como la presentación
y entrega del plan de la comunicación del Instituto, experiencia en la que fue posible integrar: la riqueza en
la diversidad de miradas, la
variedad de contextos, en la
interculturalidad que crea
comunión y en los desafíos
que la realidad presenta.
Siento en cada una de las
experiencias y procesos que
acompaño que es mucho
más lo que recibo que lo
que doy, nuestro Instituto
es verdaderamente nuestra
casa común, de donde
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surge la pasión creativa y dinámica del da mihi animas.
Ampliamos la mirada desde la escucha atenta a los continuos llamados del Señor, el diálogo siempre abierto
a lo diferente, a la realidad que nos interpela y que exige respuestas revitalizadas y significativas desde la
fuerza profética del sistema preventivo. Gracias por acompañarme en la misión educomunicativa que el
instituto me ha confiado en este tiempo
Les comparto los blogs en los que podemos encontrar algunos recursos que pueden servir en la misión:
ENFASIS CARISMATICO: https://conectadasconjesus.blogspot.com/
ENFASIS PEDAGOGICO https://educomconvergerparaintegrar.blogspot.com/
ENFASIS EDUCOMUNICACIONAL https://creandoeducomunicandoandoando.blogspot.com/

DESDE ALBANIA:
Saludo de sor Carmela Gálvez.
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Queridas Hermanas, un saludo desde Albania.
Me encuentro en la comunidad de Scutari donde tenemos una escuela grande con alumnos de todos los
niveles, desde inicial a superior (antes de la Universidad). Yo soy encargada de coordinar el nivel Inicial,
tenemos casi 80 alumnos de 3 a 5 años
distribuidos en 3 clases. Los niños son
lindos como en todo el mundo:
despiertos,
abiertos,
juguetones,
afectuosos… con ellos me comunico
con pocas palabras y muchos gestos.
Ahora estamos preparando la fiesta de
fin de año que será a inicios de junio.
Les agradezco por tenerme presente
sobre todo a través de la oración, por los
saludos que de algún modo me llegan
de vez en cuando. Les aseguro que yo
también las tengo muy presentes y las
sigo con el cariño y con la oración. Les
deseo una Feliz Novena y Fiesta de
nuestra Madre María Auxiliadora.
Con cariño y gratitud, Sor Carmela Gálvez
Gracias S. Carmela, nos acompañamos

CURSO DE SALESIANIDAD – PEREGRINAJE SALESIANO
Realmente el Espíritu Santo es sorprendente, ha suscitado tal riqueza de carismas en la Iglesia que
la hacen llena de vida. Y
entre tantos y tan
variados
carismas
suscitó el nuestro, el
carisma salesiano del
cual
somos
felices
herederos pero también
responsables
de
mantenerlo vivo, fresco,
actual al servicio de los
jóvenes.
Acabo de regresar a
nuestra
Inspectoría
después de concluir el IV
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nivel de Salesianidad. Este curso de Salesianidad se ofrece a toda la Familia Salesiana a través del
Centro Salesiano de Formación Permanente América, dirigido por un equipo de hermanos SDB y
tiene sede en Quito.
Los tres primeros niveles se realizan en Quito y el IV es una peregrinación a los lugares salesianos.
Una experiencia única, valiosa, excelente. Se realizó del 30 de abril al 28 de mayo; El objetivo de
este nivel es vivencial la identidad carismática, peregrinando por los lugares en los que se desarrolló
progresivamente la vida y obra de Don Bosco.
La experiencia tuvo inicio en Valdocco donde nos encontramos los 18 participantes procedentes de
México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y
Perú con los tres formadores del Centro.
Luego de ubicarnos, clarificar objetivos y organizarnos, partimos para Annecy encontrándonos con
Sor Ana María Baud, fma quien
nos ayudó a interiorizar la
espiritualidad de San Francisco
de Sales. De regreso nos
alojamos en el Colle Don Bosco
donde recorrimos los lugares de
la infancia y adolescencia de Don
Bosco, I Becchi, Capriglio,
Sussambrino,
Buttigliera,
Moncucco,
Castelnuovo,
Mondonio, Chieri. Pasamos luego
a
Mornes
y
Nizza
para
comprender mejor la persona de
Madre Mazzarello y su rol de
cofundadora del Instituto. Las
Hermanas nos acogieron con
tanta fraternidad y Sor Luigina
Silvestrín nos acompañó durante
los tres días. Luego fuimos a
Sampierdarena, Genova para acercarnos a la experiencia de los primeros misioneros que partían
de este lugar. Nos dirigimos después a Turín hospedándonos en Valdocco y desde allí cada día
fuimos peregrinando por esa tierra de santos: Cottolengo, Cafasso, Murialdo, Borel, Faa de Bruno,
los marqueses Barolo, Don Cocchi. Visitamos las Iglesias que frecuentó Don Bosco, los Oratorios
ambulantes previos a Valdocco, el Convitto, los lugares a dónde llevaba a los chicos de paseo. En
Turín vivimos la bellísima fiesta de María Auxiliadora, participamos en la procesión, tuvimos el
encuentro con la Madre y el Rector Mayor. Finalmente pasamos por Asís y llegamos a Roma, para
encontrarnos con Don Bosco en la Iglesia del Sacro Cuore, pudimos ir al vaticano y participar del
Angelus, concluyendo con la visita a las Catacumbas de San Calixto.
Una experiencia profunda, realmente hermosa que suscita gratitud, esperanza, compromiso. Una
experiencia que nos ha permitido contactar más de cerca a Don Bosco, Madre Mazzarello, la fuente
del Carisma. Gracias por esta oportunidad, S. Raquel

DESDE EL ÁMBITO DE PASTORAL
Encuentro de Animadores del MJS – Perú
Del 27 al 29 de abril tuvimos el Primer
Encuentro de Animadores del MJS, donde
participaron animadores de Huánuco,
Ayacucho, Cusco, Barrios Altos, Breña María

Auxiliadora y Andahuaylas. Fueron días de
profundización de la identidad del MJS y su
organización.
Un animador del MJS narra su sentir…
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“Hola soy Nilton y soy de Huánuco, sobre la
experiencia del Encuentro de Animadores del
MJS puedo decir que es una de las mejores
experiencias que he vivido, en particular
profundizar aún más la Espiritualidad Juvenil
Salesiana, y me quedé con la primera parte: el
"Siempre" y fue el “siempre servir y ayudar”;

también fue el “siempre hacer de lo ordinario
algo extraordinario”.
Todo lo aprendido me sirvió mucho,
agradezco todo el trabajo de las hermanas
encargadas.
¡Fue fantástico!
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Voluntarios animan el V aniversario de la Casa de la Felicidad – Barrios Altos
Los jóvenes voluntarios animaron la sencilla fiesta por el V aniversario de la Casa de la Felicidad de
Barrios Altos donde en medio de música, juegos y mucha alegría compartieron con las niñas, una
sencilla torta y unos presentes, fruto de la colaboración de gente generosa que busca que las niñas
crezcan como buenas cristianas y honestas ciudadanas.

Hay más alegría en dar que en recibir. Jóvenes voluntarios y niñas de la Casita de la Felicidad,
comparten después de la velada artística.

Procesos
DESDE EL EQUIPO INSPECTORIAL
Preparando el encuentro de Junio.
Sor Rocío Chocos convoca la reunión del Equipo Inspectorial para preparar la visita de nuestra
querida sor Silvia Boullosa. Las acompañamos con nuestras oraciones.
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Pro memoria: Reunión del Equipo Ampliado: Sábado 16 de junio
El Icono que acompañará la visita de Sor Silvia será la de los Discípulos de Emaús.
Cada ámbito y Comisión prepara:
 Identidad, Objetivo/s
 Experiencias significativas y/o procesos que han favorecido el cambio de mentalidad.
Evidencias
 Impacto producido en la Inspectoría
 Procesos a potenciar o a poner en marcha.

Retiro de catequistas 2018
Las Comisiones de Educación No Formal y de Ciudadanía Activa han enviado a las
Comunidades la convocatoria para el retiro 2018 para catequistas. Será en Chaclacayo del
29 de junio al 1º de julio. Las inscripciones son hasta el 15 de junio.
EDUCOMUNICANDO ANDO N° 5
“Hemos de pasar de una mentalidad de acciones pastorales a una mentalidad de
procesos aprobados y compartidos por todos los agentes de pastoral de la
comunidad educativa”. Actas C.G. XXIII No 38
Entendemos por Proceso un conjunto o articulación de pasos, asociados a la
persona, a la educación, comunicación o a la naturaleza, que se desarrollan en un
periodo de tiempo y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico.
La palabra proceso hace referencia a la acción de ir hacia adelante, integrar pasos,
para alcanzar un objetivo común y significativo, es decir avanzar intencionalmente
sin pausa, pero con equilibrio, reconociendo aun en los supuestos retrocesos,
pasos necesarios en el camino, tan importante como los matices que dan sentido a cada experiencia.
Podemos identificar procesos en una enorme cantidad de ámbitos dentro la actividad personal y social, que
tienen lugar en la vida cotidiana, en cada énfasis en el que se desarrolla la persona en relación con otras. La
Educomunicación reconoce la importancia de reconocer desde la “lógica de los procesos” la significatividad
en la misión caracterizado por un nuevo dinamismo y vitalidad en el camino, que integra diversidad de
miradas, crece en flexibilidad y apertura y asegura desde la escucha y el diálogo abierto y respetuoso, la
capacidad de convergen, en una experiencia de formación que involucra a todos.5
Ejercitémonos en vivir el paso a paso del cotidiano con apertura y flexibilidad, desde la intencionalidad de
miradas, con apertura, respetando el camino de cada miembro de la comunidad que “suma” en la experiencia
de construir el encuentro que forma y transforma.

Próximamente




Acompañamos a Sor Gloria en la visita a las Comunidades de Huancayo, La Merced, Piura
9-10 de junio: Taller de responsables de Pastoral Familiar
16 Reunión de Equipo Inspectorial

La oración nos une
El Señor nos ha visitado recientemente llamando a nuestra querida Sor Alejandrina Vizcarra.
Seguimos orando por su eterno descanso.
También han fallecido en estos días varias personas conocidas y familiares de colaboradores.
Para todos ellos pedimos el descansen en Dios.
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Felicidades
3 Sor Cecilia Jordán
Sor Mónica Mendoza
4 Sor Esther García
7 Sor Violeta Gutarra
9 Sor Estela Cuba
12 Sor Haydée Velasco
13 Sor Haydée Benavides
14 Sor Graciela Calderón
15 Sor Doris Gonzales
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